
   Hoja Informativa nº 50   
  Adoración Nocturna - Diócesis de Valladolid        

   Junio, Julio y Agosto de 2005 

VIGILIA DE HONORARIOS, JUEVES EUCARÍSTICOS, 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Parroquia de El Salvador, primeros jueves de mes a las 7´00 h. de la tarde: 
• Julio 2005,  Día 7 - Turnos acompañantes: 14º, 15º y 16º. 
• Agosto 2005,  Día4 - Turnos acompañantes: 1º, S. Francisco de Asís 
• Septiembre 2005,  Día 1 - Turnos acompañantes: 2º Sta Teresa 
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ENCUENTRO EUCARÍSTICO REGIONAL EN  LEON 

(2 de Julio de  2005, sábado) 
Está abierto a cualquier persona, sea adoradora o no. 

  

En la hoja de La Lámpara del Santuario  que se os adjunta se detalla el pro-
grama de esta cuarta sesión, en León, del Congreso Eucarístico que el Consejo Nacional de 
ANE ha decidido organizar con motivo del año de la Eucaristía proclamado por Juan Pablo II. 

El autobús saldrá a las 3,00 h. de la tarde (15,00 h.) y, esta vez del Corte Inglés, para 
pasar por la Plaza de Colón y Bar Plaza en la Rondilla. Se regresará una vez terminada la Vigi-
lia. 

Precio: 8 e/persona. Las plazas sin ocupar tendrán que ser pagadas por el Consejo Dio-
cesano. 

Se ruega a quienes estén dispuestos a asistir lo pongan cuanto antes en conocimiento 
de sus Delegados de Turno. ¿No seremos capaces de llenar un autobús? 
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VIGILIA DE CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 
 

BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN DEL CERRO DE LOS ÁNGELES 
 (1 de Octubre de  2005, sábado) 

Está abierto a cualquier persona, sea adoradora o no. 
  

En la hoja de La Lámpara del Santuario  que se os adjunta se hace la convo-
catoria aunque sin detallar el programa. 

Se contratará un autocar para asistir a dicha clausura. El  precio será de 10 euros. En la 
Hoja Informativa de Septiembre se dará el horario de salida. En la reunión de Delegados de 
Septiembre deberíamos saber quienes están dispuestos a asistir. 
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XXIX JORNADAS NACIONALES DE FORMACIÓN DE ANFE 

 



Tendrán lugar en Salamanca, en el Colegio Mayor Nª Sª de Guadalupe de los días 1 a 6 de Agosto. 
El precio incluido traslado. Las adoradoras que piensen ir pónganse en contacto con Carmina Monedero, 
Tfs. 983/ 27-93-97  y   645. 87.46.40. Fecha tope para apuntarse: 20 de Junio. 
IMPOSICIÓN DE INSIGNIA DE ADORADORES NOCTURNOS EN EL TURNO 16º, Y, ENTRE 

ELLOS AL Rvdo. P. D. FERNANDO GARCÍA ALVARO 
 
 El domingo, 4 de Septiembre, en la misa de 12,30, Parroquia de Nª Srª del Prado, en 
Parquesol, se impondrá la insignia de adoradores a un grupo del Turno 16º y a quienes, de 
otros Turnos, no se les haya podido imponer en la Vigilia del Corpus. Entre ellos al P. Fernando 
García Álvaro, a quien, como hemos dicho otras veces, conocimos como seminarista en nues-
tras Vigilias del Seminario, nos ha asistido como Diácono a la Adoración Nocturna y concreta-
mente al Turno 16º, y a quien acompañamos en su noche de adoración y vela previa a su orde-
nación. 
 Se ruega la asistencia de todos los adoradores “francos de servicio”, pues amén de que 
es gratificante asistir a la incorporación de nuevos adoradores es una bendición del cielo que en 
estos tiempos de sequía espiritual, de ausencia de vocaciones, de rechazo de la oración, máxi-
me si es nocturna, Dios nos haya deparado estos sacerdotes jóvenes que quieran acercarse a 
nuestra Adoración Nocturna. Pidamos junto a ellos por su perseverancia. 
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SALMOS, CANTOS O PRECES DEL MANUAL EN LOS QUE SE NOS INSISTE A LOS 

ADORADORES NOCTURNOS EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE SER APÓSTOLES 
 

SALMO 21 
- Oficios en los que se incluye: Oficio de Lectura del Jueves Santo 
 

El salmista describe a lo largo de él la terrible situación de dolor, de tortura y de sufrimiento por la que 
estaba pasando él o el pueblo de Israel en el destierro. Situación agravada por el sufrimiento moral de 
creerse abandonado por Dios, pues no parecía que escuchase su petición de liberación, contrariamente a lo 
que había hecho con sus antepasados. 

Y no sólo se dirige a Dios para pedirle esa liberación sino que le promete lo siguiente para cuando Dios 
lo libere de la situación en que se encuentra: 

 
V.1 : «Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.» 
 

Frossard, ex-dirigente marxista, dice que se convirtió cuando conoció a Jesús y se lamentaba en 
uno de sus libros de que hubiera pasado tanto tiempo en la oscuridad por no haber encontrado a nadie que 
le hubiera hablado de Jesús antes. Pues si como adoradores nocturnos en tantos Jueves Santos leemos 
este salmo y prometemos con el salmista ser apóstoles, o como cantábamos en Acción Católica: “Levar al-
mas de joven (y de mayores) a Cristo, inyectar en los pechos la fe... ¿No será que tenemos obligación de 
hacerlo con nuestra oración pero también con nuestra acción, y no mostrar una total pasividad ante tantas 
acciones que se nos presentan para ser apóstoles, aunque ello nos suponga esfuerzo, incomodidad, mayor 
gasto económico? 
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PEREGRINACIONES DE LA ADORACIÓN NOCTURNA A FÁTIMA 

 
 Durante los días 14 y 15 de Mayo ha peregrinado la Adoración Nocturna al Santuario de 
Fátima. Han asistido 51 autocares de los sitios más dispares de la geografía española. Impre-
sionante la procesión de banderas; impresionante la procesión de las velas tras el rosario. 

Diversos adoradores expresaron su deseo de asistir a estas peregrinaciones pero no 
pudo llevarse a cabo por no contar con el quórum suficiente para llenar un autobús, o porque no 
había posibilidad de alojamiento, ya que la organización de esta peregrinación tenía reservadas 
las plazas para quienes asisten habitualmente y desde antes de comunicarnos el Programa de 
los actos. 

Esta peregrinación tiene lugar siempre en la primera quincena del mes de mayo. Si hay 
personas interesadas en acudir el próximo año se ruega lo comuniquen para que la Organiza-
ción nos tenga en cuenta en las plazas que reserva. 


